
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1624/2014 

Rafael Montes Albino FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:          Delegación Iztacalco 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Iztacalco y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente, y dentro de sus 
facultades, por los puntos requeridos en la solicitud de información, consistentes en: a) 
cuántos monumentos históricos se encuentran bajo resguardo del gobierno delegacional, 
b) el nombre del monumento, c) la ubicación, d) el tamaño del monumento (altura y 
superficie que abarca), e) la edad estimada del monumento, f) el material del que está 
hecho, g) en qué consisten los cuidados y mantenimiento, h) cada cuándo se le da 
mantenimiento e i) las fechas en que se le ha dado mantenimiento desde octubre de dos 
mil doce a la fecha. 
 

No obsta decir que el Ente Obligado deberá proteger aquella información que guarde la calidad 

de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial), en cuyo caso deberá 

seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, dando acceso a un versión pública de la misma. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1624/2014, interpuesto por Rafael 

Montes Albino, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0408000118414, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito un reporte detallado sobre cuántos monumentos históricos se encuentran bajo 
resguardo del gobierno delegacional al que envío esta solicitud y cuánto presupuesto se 
destina para su cuidado y mantenimiento, que especifique el nombre del monumento, la 
ubicación, el tamaño del monumento (altura y superficie que abarca), la edad estimada 
del monumento, el material del que está hecho, el monto presupuestal que se destina 
para su cuidado y mantenimiento, así como en qué consisten esos cuidados y 
mantenimiento, cada cuándo se le da mantenimiento y las fechas en que se le ha dado 
mantenimiento desde octubre de 2012 a la fecha.” (sic) 

 

II. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio DGA/0983/2014 del veintiocho de agosto 

de dos mil catorce, que contuvo la siguiente respuesta: 

 

“En atención a su memorándum No. SIP/OIP/2318/14 envio a usted de forma impresa y 
en medio magnético USB la respuesta a la solicitud Vía Infomex No. 0408000118414 la 
cual fue enviada por la Dirección de Finanzas mediante oficio No. DF/1546/14. 
…” (sic) 

 

Al oficio de mérito el Ente Obligado anexó los siguientes documentos: 
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 Copia simple del oficio DF/1546/14 de fecha veinticinco de agosto de dos mil 
catorce, dirigido al Enlace de Información Pública de la Dirección General de 
Administración y suscrito por el Director de Finanzas, que señala lo siguiente: 
 

“Derivado del oficio SIP/OIP/2318/2014, de fecha 18 de agosto de 2014, y en atención a 
la solicitud 0408000118414 ingresada vía INFOMEX, donde solicita. 
 

[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 

Anexo al presente, envío la información solicitada de manera impresa y en medio 
magnético. 
…” (sic) 

 

 Anexo del oficio DF/1546/14, emitido por la Dirección de Finanzas: 

 

“… 

PREGUNTA RESPUESTA 

  

Un reporte detallado sobre cuántos 
monumentos históricos se encuentran bajo 
resguardo del Gobierno delegacional al que 
envío esta solicitud y cuánto presupuesto se 
destina para su cuidado y mantenimiento, 
que especifique el nombre del monumento, la 
ubicación, el tamaño del monumento (altura y 
superficie que abarca), la edad estimada del 
monumento, el material del que está hecho, el 
monto presupuestal que se destina para su 
cuidado y mantenimiento, así como en qué 
consisten esos cuidados y mantenimiento, 
cada cuándo se le da mantenimiento y las 
fechas en que se le ha dado mantenimiento 
desde octubre de 2012 a la fecha 

La Delegación Iztacalco, no tiene 
presupuesto para el mantenimiento y 
cuidado de monumentos. 
Las demás preguntas no son 
competencia de la Dirección de 
Finanzas 

…” (sic) 
 

 Copia simple del oficio DC/0576/2014, de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
catorce, dirigido a la Subdirectora de Información Pública y suscrito por el Enlace 
de Información Pública de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en 
los siguientes términos: 

 

“En atención a la solicitud ingresada vía INFOMEX con número de folio 0408000118414 
ingresada por el C. Rafael Montes Albino, en donde solicita lo siguiente: 
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[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 

Al respecto me permito informarle que la información solicitada no es competencia de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, por lo cual se orienta al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 421, Col. 
Hipódromo, Tel. 40 40 46 24, sitio web www.inah.gob.mx 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 

 La negativa a proporcionar la información, ya que se deslinda de la solicitud con el 
argumento de que no está dentro de su competencia, no atendiendo a la 
obligación que se establece en la fracción XXVI, del artículo 39 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 
A su recurso de revisión, el particular anexó la respuesta a la diversa solicitud con 

número de folio 0405000144414, presentada ante la Delegación Cuauhtémoc. 

 

IV. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las documentales aportadas.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El uno de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto, rindiendo el informe de ley a través del oficio SIP/OIP/0269/2014, de 

fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

http://www.inah.gob.mx/
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 La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la Dirección General de 
Administración y la Dirección de Finanzas, rinden su informe de ley, mediante los 
oficios DC/0667/2014, DGA/1093/2014 y DF/1765/14, respectivamente. 

 

 La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, manifestó que su respuesta 
se emitió en razón a que efectivamente la Dirección no tiene competencia en 
materia de monumentos históricos, sobre todo porque no se tiene ningún 
monumento histórico bajo resguardo. 

 

 La Dirección de Finanzas ratificó la respuesta que se dio en el oficio DF/1546/14, y 
en atención a la solicitud, es la correcta, ya que la Delegación Iztacalco, no tiene 
presupuesto para el mantenimiento y cuidado de monumentos. Las demás 
preguntas no son de competencia de esta Dirección. 

 

VI. El seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. Mediante un correo electrónico del veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado remitió un oficio sin número de la misma fecha, a través del cual formuló sus 

alegatos, en los que reiteró los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior.  

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Iztacalco, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 
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entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Solicito un reporte detallado que 
especifique: 
 
a) Cuántos monumentos históricos 
se encuentran bajo resguardo del 
gobierno delegacional, 
b) El nombre del monumento,  
c) La ubicación,  
d) El tamaño del monumento 
(altura y superficie que abarca),  
e) La edad estimada del 
monumento,  
f) El material del que está hecho,  
g) En qué consisten los cuidados y 
mantenimiento,  
h) Cada cuándo se le da 
mantenimiento, 
i) Las fechas en que se le ha dado 
mantenimiento desde octubre de 
2012 a la fecha, y 
j) Cuánto presupuesto se destina 
para su cuidado y mantenimiento. 

Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano 

 
“…Al respecto me permito informarle 
que la información solicitada no es 
competencia de la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano, por lo 
cual se orienta al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia ubicada en Av. 
Insurgentes Sur No. 421, Col. 
Hipódromo, Tel. 40 40 46 24, sitio web 
www.inah.gob.mx...” (sic) 
 

Dirección de Finanzas 
 
“…La Delegación Iztacalco, no tiene 
presupuesto para el mantenimiento y 
cuidado de monumentos. Las demás 
preguntas no son competencia de la 
Dirección de Finanzas…” 

Único. La negativa 
del Ente a 
proporcionar la 
información, con el 
argumento de que no 
está dentro de su 
competencia. 

 

http://www.inah.gob.mx/
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Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado como 

respuesta a la solicitud y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, y su anexo, todos 

del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de 
pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria 
estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba 
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada en los siguientes términos: 

 

 La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, manifestó que su respuesta 
se emitió en razón a que efectivamente la Dirección no tiene competencia en 
materia de monumentos históricos, sobre todo porque no se tiene ningún 
monumento histórico bajo resguardo. 

 

 La Dirección de Finanzas ratificó la respuesta que se dio en el oficio DF/1546/14, y 
en atención a la solicitud de mérito es la correcta ya que la Delegación Iztacalco, 
no tiene presupuesto para el mantenimiento y cuidado de monumentos. Las 
demás preguntas no son de competencia de esta Dirección. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por el recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora 

recurrente. 

 

En tal virtud, conviene recordar que el particular solicitó un reporte detallado que 

especifique: a) cuántos monumentos históricos se encuentran bajo resguardo del 

gobierno delegacional, b) el nombre del monumento, c) la ubicación, d) el tamaño del 

monumento (altura y superficie que abarca), e) la edad estimada del monumento, f) el 

material del que está hecho, g) en qué consisten los cuidados y mantenimiento, h) cada 

cuándo se le da mantenimiento, i) las fechas en que se le ha dado mantenimiento 

desde octubre de 2012 a la fecha, y j) cuánto presupuesto se destina para su cuidado y 

mantenimiento. 
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Por consiguiente, este Órgano Colegiado considera necesario traer a colación los 

artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3.-Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9.- La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26.- Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley.” 

 

De los artículos citados, se advierte que el derecho que protege la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el del acceso a 

la información pública que generan, administran o poseen los entes obligados del 

Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la 
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información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o en 

posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por Ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización que 

reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

En relación con lo anterior, se puede entender que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información generada, administrada o en posesión de los entes obligados, la cual se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, principalmente 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido en sus 

modalidades de reservada y confidencial.  

 

Así las cosas, en su único agravio el recurrente se inconforma de la negativa del Ente 

a proporcionar la información, con el argumento de que no está dentro de su 

competencia. 

 

De este modo, con la finalidad de determinar la competencia o no del Ente y si se 

encuentra en posibilidades de emitir un pronunciamiento categórico respecto a los 

cuestionamientos realizados por el solicitante, este Instituto procederá al estudio de la 

normatividad que rige a dicho Ente, por estar contemplado dentro de sus facultades y 

atribuciones. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, dispone: 
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Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación  territorial: 
… 
XXVI. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, y 
obras de ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del 
Estatuto y de los convenios correspondientes, en el mantenimiento de aquellos de 
propiedad federal, que se encuentren dentro de su demarcación territorial; 
… 

 

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, señala: 

 
Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 
 

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del órgano político-
administrativo, conforme a las políticas, lineamientos criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas;  
 

II. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada órgano político-administrativo;  
 

III. Supervisar el cierre del ejercicio anual del órgano político-administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la cuenta pública y someterlo a 
consideración del titular del órgano político administrativo;  
… 
 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas y 
unidades administrativas de apoyo técnico-operativo que tenga adscritas;  
 

II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos 
de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; otorgar el registro 
de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; expedir licencias de 
construcción especial; y las demás que se le otorguen en materia de construcciones;  
 

II BIS. Expedir licencias y autorizaciones temporales en materia de anuncios;  
 

III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios;  
 

IV. Expedir constancias de alineamiento y número oficial; 
… 
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Artículo 157-Bis.- La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tendrá, 
además de las señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones:  
 
I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras 
de ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del 
Estatuto de Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de 
aquellos que sean propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia 
demarcación territorial; 
… 

 

Por su parte el Manual Administrativo del Órgano Político-Administrativo en Iztacalco, 

precisa lo siguiente: 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Objetivo 
 
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas. 
  
Funciones 
 
 Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada Órgano Político-Administrativo. 
 
 Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político-Administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta Pública y someterlo 
a consideración del titular del Órgano Político-Administrativo.  

 
 Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por 
objeto del gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad. 

 
 Coordinar y supervisar el seguimiento del Programa de Inversión autorizada.  

 
 Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto el pago de nómina del personal 
de base y confianza, así como los prestadores de servicios profesionales bajo el régimen 
de honorarios o cualquier otra forma de contratación. 
… 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS 
 
Objetivo 
 
Impulsar el desarrollo organizacional de la Institución a través de la gestión administrativa 
y brindar el apoyo necesario para la correcta administración de los recursos. 
 
Funciones 
 
 Mantener el control sobre el ejercicio de los recursos financieros y presupuestales del 
Órgano Político-Administrativo conforme a las Políticas Internas y la normatividad 
aplicable. 
 
 Administrar, supervisar, evaluar y autorizar el ejercicio de los recursos financieros y 
presupuestales, con acuerdo de su superior jerárquico, ajustándose a las Políticas de la 
Delegación y de conformidad con la normatividad vigente, para lograr el óptimo 
aprovechamiento y protección de los mismos. 

 
 Planear y elaborar el anteproyecto de presupuesto del Órgano Político-Administrativo, 
presentarlo a su superior jerárquico; ajustarlo una vez autorizado el techo presupuestal, el 
Programa Operativo Anual, de acuerdo a la normatividad vigente y a las Políticas 
Internas. 

 
 Difundir al interior de la Delegación las normas y lineamientos para la elaboración del 
presupuesto, asesorarlas en la elaboración de sus programas presupuestales y en la de 
los informes de avance físico financiero y recibir los resultados. 
… 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
 
Objetivo 
 
Realizar la Planeación, Programación y Calendarización, de las obras para optimizar los 
tiempos de ejecución de cada una, con la finalidad de eficientar la mano de obra y 
recursos asignados para materiales que resulte en la entrega de una obra con calidad y 
ahorro. 
 
Funciones 
 
 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo y funcionamiento 
eficiente de la infraestructura urbana, aplicando medidas tendientes a prolongar y mejorar 
el funcionamiento del suministro de los servicios urbanos, su fisonomía y estética en el 
ámbito de su competencia. 
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 Vigilar el cumplimiento de los programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
Delegacional y parciales, así como proponer las modificaciones que basadas en un 
estudio se consideren pertinentes. 

 
 Asegurar cabalmente la expedición de licencias de obras de construcción, ampliación, 
modificación, conservación y mejoramiento de inmuebles. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente:  

 

 Corresponde a los Titulares de los Órganos Políticos-Administrativos de cada 
demarcación territorial, entre otras atribuciones, dar mantenimiento a los 
monumentos públicos, plazas típicas o históricas y obras de ornato, propiedad del 
Distrito Federal, así como participar en el mantenimiento de aquellos de propiedad 
federal, que se encuentren en su demarcación territorial.  
 

 La Delegación Iztacalco para el debido desempeño de sus funciones, se auxilia de 
diversas unidades administrativas, entre las que se encuentran la Dirección 
General de Administración, la Dirección de Finanzas y la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano. 
 

 Son atribuciones de la Dirección General de Administración, entre otras, 
administrar los recursos humanos, materiales y financieros, así como autorizar la 
adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios. 
 

 Son atribuciones de la Dirección de Finanzas, entre otras, mantener el control 
sobre el ejercicio de los recursos financieros y presupuestales, así también los 
administra, supervisa, evalúa y autoriza. 
 

 Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
entre otras, construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se 
encuentren a su cargo. 
 

 Además de sus atribuciones básicas, a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, le corresponde dar mantenimiento a los monumentos públicos, 
plazas típicas o históricas, de obras de ornato, propiedad del Distrito Federal, así 
como participar, en los términos del Estatuto de Gobierno y de los convenios 
correspondiente en el mantenimiento de aquellos que sean propiedad federal y 
que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial.  
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En concordancia con lo anterior, y del estudio a la respuesta impugnada, el Ente 

Obligado por conducto de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

manifestó no ser competente para proporcionar la información solicitada; sin embargo, 

como quedó demostrado en líneas precedentes, contrario a lo señalado por dicha 

Dirección ésta si es competente para conocer sobre los requerimientos de la solicitud 

de información, ya que entre otras atribuciones, le corresponde dar mantenimiento a 

los monumentos públicos. 

 

En efecto, pese a que el Ente dentro de sus facultades podía pronunciase respecto de 

lo requerido, decidió orientar la solicitud de información al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, sin señalar de manera precisa el fundamento y motivo del por 

qué lo determinó así, careciendo con ello de validez dicho acto, con fundamento en el 

artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Es decir, para que un acto sea considerado válido debe estar fundado y motivado, 

citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

invocados y las normas aplicadas al caso. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1624/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

Resultando aplicable al caso, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que refiere lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Lo anterior en virtud de que no basta con que el Ente recurrido oriente la solicitud de 

información a un Ente diverso a efecto de satisfacer el requerimiento planteado, al ser 

evidente que en el presente caso, la información requerida por el particular versa sobre 

información que puede responder el Ente Obligado dentro de sus facultades, conforme 

a la normatividad señalada en párrafos que anteceden.  

 

Aunado a lo anterior, del estudio conjunto a las documentales que conforman la 

respuesta impugnada, así como del estudio de las atribuciones de las diversas 

unidades administrativas competentes para atender la solicitud de información se 

advierte que la Oficina de Información Pública gestionó la solicitud de información ante 

dichas unidades con la finalidad de que en el ámbito de su competencia, emitieran un 

pronunciamiento en atención a los requerimientos contenidos en la misma solicitud. No 

obstante, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano sólo se limitó a referir que 

no era competente para atender la solicitud de información, sin realizar una búsqueda 

de la información en sus archivos, aún cuando cuenta con las atribuciones suficientes 

para atender requerimientos de la solicitud de información. 
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Al respecto, cabe precisar lo ordenado por el artículo 56, fracción VII del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal, que dispone lo siguiente:  

 

Artículo 56. El Responsable  de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas  en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 
 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente Obligado 
de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para atender las 
solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la información pública 
en el propio Ente Obligado; 
… 

 

En ese sentido, este Instituto considera que el Ente recurrido no aportó los elementos 

suficientes para dar certeza jurídica al particular respecto a que durante la atención de 

la solicitud de información, se observó lo dispuesto por los preceptos en cita, esto es, 

que se realizó la búsqueda de la información en los archivos de la unidad administrativa 

identificable y con ello tener la certeza que la información solicitada obraba o no en sus 

archivos. 

 

Por lo anterior, es que a juicio de este Instituto el Ente dejó de observar el 

procedimiento señalado para dar atención a la información solicitada, requisito de 

formalidad y validez con el cual debe cumplir, conforme al artículo 6, fracción IX de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 
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De conformidad con el precepto transcrito, los actos de autoridad deben emitirse de 

conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

situación que en el presente caso no aconteció, toda vez que el Ente recurrido no 

cumplió con lo señalado por el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado estima como fundado el único agravio hecho 

valer por el recurrente. 

 

No obstante lo anterior, el Ente Obligado por conducto de la Dirección de Finanzas, 

informó en respuesta al inciso j) (cuánto presupuesto se destina para su cuidado y 

mantenimiento) que la Delegación Iztacalco no tiene presupuesto para el mantenimiento 

y cuidado de monumentos.  

 

Ante tal consideración, del estudio al contenido del Programa Operativo Anual 20141, 

del Gobierno del Distrito Federal, se desprende que el presupuesto de egresos dos mil 

catorce no contempla partida específica para mantenimiento de monumentos históricos 

en la Delegación Iztacalco. 

 

En tal virtud, se tiene por atendido el inciso j) de la solicitud de información, ya que 

derivado de sus competencias la Dirección de Finanzas emitió un pronunciamiento 

categórico respecto de dicho inciso, por lo que resultaría ocioso ordenar al Ente que 

atendiera de nuevo dicho requerimiento de información. 

 

                                                           
1
 http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/POA_2014_egresos.pdf 
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En ese orden de ideas, se considera que el Ente Obligado no cumplió con el elemento 

de validez de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, de validez de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo 

cual en el presente asunto no sucedió.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
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los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Iztacalco y se le 

ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente, y dentro de 
sus facultades, por los puntos requeridos en la solicitud de información, 
consistentes en: a) cuántos monumentos históricos se encuentran bajo resguardo 
del gobierno delegacional, b) el nombre del monumento, c) la ubicación, d) el 
tamaño del monumento (altura y superficie que abarca), e) la edad estimada del 
monumento, f) el material del que está hecho, g) en qué consisten los cuidados y 
mantenimiento, h) cada cuándo se le da mantenimiento e i) las fechas en que se 
le ha dado mantenimiento desde octubre de dos mil doce a la fecha. 
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No obsta decir que el Ente Obligado deberá proteger aquella información que guarde la 

calidad de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial), en cuyo 

caso deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dando acceso a 

un versión pública de la misma. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Iztacalco, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 
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Iztacalco y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado.  

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


